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¿CÓMO CAUTIVAR A UN RECLUTADOR EN LOS PRIMEROS MINUTOS
DE UNA ENTREVISTA LABORAL?
Lima, 17 marzo de 2020
Buscar por primera vez un empleo, reinsertarse al mundo laboral o cambiarse de
trabajo, conlleva un primer paso: la entrevista con el reclutador. En ese sentido, dar
una buena impresión desde el inicio es importante, ya que esto puede ser decisivo en
muchos casos.
El candidato debe tener en cuenta que está vendiendo su marca personal desde antes
de presentarse a la empresa, por lo que es vital prepararse con anticipación
mostrandose auténtico y siempre guardando respeto hacia el reclutador y otros
posibles entrevistadores.
Es por ello que, Kaarina Rose, directora de recursos humanos del Grupo EULEN en Perú,
brinda algunos consejos para cautivar a un reclutador durante los primeros minutos de
una entrevista laboral:
Ser educado nunca está de más
Los entrevistadores suelen analizar el comportamiento de los candidatos desde que
llegan a la compañía. En ese contexto, saludar a todas aquellas personas con las que
pueda encontrarse estando dentro y fuera es sumamente valioso, esto incluye a
vigilantes, recepcionistas, colaboradores que circulen por la empresa, etc.
Inicia una pequeña charla antes de la entrevista
Es importante romper el hielo previo a la entrevista laboral. La idea es que se genere
una conversación espontánea y evitar las tensiones o un ambiente incómodo. Esto, por
otro lado, podría tener un impacto positivo en el reclutador y ayudar a formar una
buena primera impresión del candidato.
Hacer contacto visual con el entrevistador
Resulta un punto clave que, desde el saludo, el aspirante mire a los ojos al posible
empleador. Un estudio de la Universidad de Notheastern indica que las personas que
constantemente hacián contacto visual al hablar se consideraban más trasparentes e
inteligentes que aquellos que no lo hacían.
Puntualidad
Asistir tarde a una entrevista podría ser un problema al momento de solicitar una
vacante laboral. Sin embargo, tampoco es un punto favorable aparecer demasiado
temprano, lo aconsejable es llegar 10 ó 15 minutos antes.
El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de más de 57 años en el mercado
y consolidado como líder internacional en la prestación de servicios generales a empresas y administraciones públicas, que cuenta con
más de 7 000 clientes en 14 países, y emplea a más de 90 000 personas en modalidad de planilla.
En el 2002 inicia sus operaciones en Perú, contando con una oficina central en Lima y dos delegaciones en las provincias de Arequipa y
Trujillo, además de oficinas administrativas en todos los departamentos del Perú. Cuenta con más de 7.500 empleados y ofrece servicios
de limpieza, seguridad física, seguridad electrónica, mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería, Facility Management, Facility
Services y trabajo temporal a más de 300 clientes de primer nivel en todo el país.
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